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Save	the	Children	Federation,	Inc.	

PAISANO	(Programa	de	Acciones	Integradas	de	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional	del	
Occidente)	

AID-FFP-A-12-00007	
	

Términos	de	Referencia:			
	

Desarrollo	de	un	Plan	de	Sostenibilidad	y	Negocios	de	cinco	años	para	el	Centro	Integral	de	
Producción	y	Capacitación	Agro	Ambiental	(CIPCA)		

6	de	febrero,	2017	
	
1. Antecedentes	del	Programa	PAISANO		
Save	 the	 Children	 (SC)	 y	 su	 socio	 Project	 Concern	 International	 (PCI)	 ejecutan	 un	 proyecto	 de	
Seguridad	Alimentaria	de	seis	años	(junio	2012-junio	2018)	“Programa	de	Acciones	 Integradas	de	
Seguridad	 Alimentaria	 y	 Nutricional	 del	 Occidente”	 (PAISANO).	 	 El	 programa	 está	 siendo	
implementado	 en	 13	 municipios	 priorizados	 por	 USAID	 en	 los	 departamentos	 del	 altiplano	
occidental	 de	Quiche,	Huehuetenango	 y	Quetzaltenango.	 	 Save	 the	Children	ejecuta	 el	 programa	
completo	en	Quiche	y	Quetzaltenango	y	PCI	ejecuta	en	Huehuetenango.		
	
La	 meta	 del	 programa	 PAISANO	 es	 reducir	 la	 inseguridad	 alimentaria	 en	 los	 hogares	 rurales	
vulnerables	y	los	tres	objetivos	estratégicos	(SO	por	sus	siglas	en	ingles),	bajo	los	cuales	trabaja	el	
programa,	son:		
	

a)	SO1:	El	acceso	a	alimentos	a	nivel	del	hogar	es	incrementado	
b)	SO2:	La	desnutrición	en	niños	y	niñas	menores	de	5	años	es	reducida;	y		
c)	SO3:	La	resiliencia	comunitaria	es	mejorada	

	
2. Antecedentes	de	CIPCA	
Save	 the	 Children	 con	 fondos	 de	 USAID	 a	 traves	 de	 PAISANO,	 y	 en	 colaboración	 con	 el	 Centro	
Bárbara	Ford	en	Guatemala,	construyeron	e	inauguraron	en	Noviembre	del	2015	el	Centro	Integral	
de	 Producción	 y	 Capacitación	 Agro	 Ambiental	 (CIPCA	 por	 sus	 siglas	 en	 español).	 CIPCA	 fue	
concebido	 para	 ser	 un	 centro	 regional	 de	 producción	 y	 capacitación	 auto	 sostenible,	 auto	
financiable	 para	 la	 producción	 y	 aprendizaje	 de	 la	 agricultura	 de	 climáticamente	 inteligente,	
pecuaria	 y	 agroambiental.	 El	 principal	 objetivo	 de	 CIPCA	 es	 contribuir	 a	 mejorar	 la	 seguridad	
alimentaria	en	el	Altiplano	Occidental	de	Guatemala,	por	medio	de	la	mejoras	en	las	capacidades	y	
habilidades	 en	 buenas	 practicas	 Agroambientales	 en	 los	 agricultores	 de	 PAISANO.	 En	 la	 región	
Noroccidental	 del	 país	 existe	 una	 carencia	 de	 centros	 de	 capacitación	 interactivos,	 donde	 se	
puedan	llevar	a	cabo	talleres,	estudios,	conferencias	y	cursos	técnicos,	que	apoyen	el	aprendizaje	y	
desarrollo	 de	 habilidades	 en	 producción	 agrícola	 y	 pecuaria,	 manejo	 de	 recursos	 naturales	 y	
agricultura	de	climáticamente	inteligente.	Algunos	de	los	propósitos	previstos	para	los	cuales	CIPCA	
fue	creado	incluyen:		
	

• Producción	 y	 venta	 pilones	 de	 hortalizas,	 tanto	 variedades	 comerciales	 como	 variedades	
nativas	

• Producción	y	venta	de	plantas	forestales,	frutales	y	especias	forrajeras	
• Demostración	de	sistemas	de	riego	por	goteo	
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• Producción	y	venta	de	fertilizante	orgánico/abono	
• Producción	y	venta	de	pasto	y	alimento	para	animales	
• Reproducción	y	venta	de	conejos,	leche	de	cabra	y	aves	de	corral	
• Demostración	de	modelos	para	el	manejo	y	conservación		de	agua	y	suelo	

	
El	concepto	detrás	de	CIPCA	es	que	su	creación	puede	contribuir	a	mejorar	la	seguridad	alimentaria	
en	el	área	rural	de	Guatemala,	a	través	de	la	venta	de	insumos	agrícolas	y	servicios	relacionados	a	
empresas	privadas	y	de	gobierno	tales	como		universidades	(para	 implementar	estudios	y	ofrecer	
cursos	especiales);	empresas	privadas,	comercios	de	productos	agrícolas,	proveedores	de	insumos	
y	compradores	agrícolas	potenciales,	etc.	CIPCA	pretende	ser	un	centro	de	aprendizaje	práctico,	y	
contribuir	 al	 sector	 agrícola	 rural	 y	 mercados.	 CIPCA	 fue	 diseñado	 para	 brindar	 servicios	 a	 los	
agricultores	 del	 Altiplano	 de	 Guatemala,	 tanto	 pequenos	 agricultores	 como	 comerciales,	
representantes	 de	 las	 agro-empresas,	 especialistas	 técnicas	 y	 profesionales,	 	 entre	 otros.	 Está	
ubicado	estratégicamente	en	el	Centro	de	Paz	Bárbara	Ford,	en	Santa	Cruz	del	Quiché,	y	es	de	fácil	
acceso	ya	que	se	encentra	cerca	de	la	cabecera	departamental	de	Quiché.		CIPCA	también	cuenta	
con	 la	 posibilidad	 de	 ofrecer	 salones	 para	 reuniones	 y	 eventos,	 servicio	 de	 alimentación,	 y	
hospedaje.		
	
El	 centro	 también	 ofrece	 una	 excelente	 oportunidad	 para	 crear	 vínculos	 con	 instituciones	 de	
investigación,	 el	 sector	 privado	 y	 otras	 instituciones	Gubernamentales	 y	 no	 gubernamentales	 en	
Guatemala,	 	 tales	 como	 el	 Instituto	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 Agrícola	 (ICTA	 por	 sus	 siglas	 en	
español),	 Universidad	 Rural,	 Universidad	 del	 Valle,	 Instituto	 Técnico	 de	 Capacitación	 y	
Productividad	 (INTECAP)	 y	 programas	 de	 desarrollo	 de	 la	 Cooperación	 	 que	 están	 invirtiendo	 en	
estudios	de	agricultura	climáticamente	inteligente,	variedades	de	semillas	de	alta	calidad,	pilones,	
plantas	 y	 otros	 productos	 o	 técnicas	 para	 el	 manejo	 de	 recursos	 naturales,	 y	 otras	 actividades	
relacionados	con	los	objetivos	del	CIPCA.		
	
En	la	actualidad	el	CIPCA,	no	está	legalmente	registrado	como	negocio	u		otro	tipo	de	entidad	legal	
en	Guatemala.	Tanto	SC	a	través	del	proyecto	financiado	por	USAID,	PAISANO,	y	el	Centro	de	Paz	
Bárbara	 Ford	 apoyan	 el	 centro.	 	 Ambas	 organizaciones,	 tienen	 un	 estatus	 sin	 fines	 de	 lucro.	 Un	
convenio	entre	SC	y	el	Centro	Bárbara	Ford	fue	firmado	en	julio	del	2013,	el	cual	establece	que	el	
CIPCA	serviría	principalmente	para	los	objetivos	del	programa	PAISANO	así	como	los	esfuerzos	de	
seguridad	alimentaria	que	hace	 	el	 	Centro	Bárbara	Ford.	 	En	 la	actualidad	Save	the	Children,	con	
fondos	 de	 USAID,	 a	 través	 del	 programa	 PAISANO,	 	 es	 quien	 cubre	 la	 mayor	 parte	 de	 las	
operaciones	del		centro	con	un	complemento	de	Bárbara	Ford..	Sin	embargo,	a	partir	de	junio	2018,	
el	 apoyo	 proporcionado	 por	 USAID	 finaliza,	 por	 lo	 tanto,	 en	 esa	 fecha	 CIPCA	 deberá	 operar	 de	
forma	auto	sostenible.		
	
3. Objetivos	de	los	Términos	de	Referencia	(TDR)	
Estos	 Términos	 de	 Referencia	 se	 han	 elaborado	 con	 el	 propósito	 de	 contratar	 un(a)	 consultor(a)	
profesional	 con	 habilidades,	 experiencia	 y	 comprensión	 en	 negocios	 y	 el	 sectoragropecuario	 en	
Guatemala	y	en	la	región,	para	desarrollar	un	Plan	de	Negocios	y	de	Sostenibilidad	de	Cinco	Años	
para	 CIPCA.	 El	 consultor	 trabajará	 estrechamente	 con	 el	 personal	 del	 programa	 PAISANO	 y	 del	
Centro	de	Paz	Bárbara	Ford	para	desarrollar	un	Plan	de	Negocios	y	de	Sostenibilidad	para	asegurar	
que	el	CIPCA	sea	auto	sostenible.		
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El	Plan	de	Negocios	y	de	Sostenibilidad	de	cinco	Años	para	CIPCA	debe	incluir	como	mínimo:		
	

1. Recomendaciones	para	el	estatus	legal	de	CIPCA	(comercio,	entidad	sin	fines	de	lucro,	etc.)		
2. Análisis	 y	 recomendaciones	 de	 diferentes	 segmentos	 de	 mercado,	 oferta	 y	 demanda,	

oportunidades	de	mercado	y	competencia,	que	definan	los	productos	y	servicios	que	CIPCA	
debe	proveer.		Cada	segmento	de	mercado	identificado	debe	tener	un	modelo	de	negocio	
distinto	con	énfasis	en	las	acciones	específicas	de	la	mercadotecnia	/	marketing	requeridas.	

3. Análisis	 costo-beneficio	 de	 la	 operación	 de	 CIPCA,	 análisis	 y	 detalles	 de	 costos	 actuales,	
elasticidad	de	precios	para	 los	distintos	tipos	de	consumidores	que	utilizarán	o	adquirirán	
los	servicios	o	productos	de	CIPCA.	

4. Un	Plan	Financiero	que	identifique	todos	los	costos	asociados	con	la	operación	de	CIPCA	y	
la	estructura	de	precios	con	que	CIPCA	debe	iniciar	con	cuotas	y	servicios	

5. Un	Plan	de	Gestion	que	detalle	todas	las	operaciones,	personal,	necesidades	de	recursos	y	
costos	

6. Un	Plan	de	Comunicación	y	Marketing	para	CIPCA	desagregado	por	producto,	servicio	y/o	
segmento	de	mercado.		

7. Un	Plan	 de	 Trabajo	 de	 Cinco	 Años,	 que	 identifique	 claramente	 todos	 los	pasos	 a	 seguir,	
desglosados	en	forma	anual	con	un	mínimo	de	seis	meses	de	incrementos,	y	que	describa	
los	 pasos	 que	 Save	 the	 Children	 y	 el	 centro	 Barbara	 Ford	 deberían	 tomar	 entre	 la	 fecha	
actual	y	junio	2018	y	lo	que	CIPCA	deba	implementar	posteriormente.		

8. Recomendaciones	Detalladas	y	un	Plan	de	Compromiso	para	los	vínculos	o	acuerdos	entre	
CIPCA	y	otras	 instituciones	en	Guatemala	que	participen	en	actividades	relacionadas	 	con	
los	objetivos	de	CIPCA	(Ver	“Antecedentes	de	CIPCA”	arriba)	
	

4. Coordinación,	actividades	y	productos	
4.1	Coordinación:	El	consultor	tendrá	comunicación	directa	con	el	Especialista	en	Medios	de	Vida	y	
con	el	Coordinador	de	Mercadeo,	ambos	de	PAISANO.	
	
4.2	Actividades	y	productos:	El	consultor	será	responsable	de	desempeñar	las	siguientes	actividades	
y	de	presentar	los	siguientes	productos	a	los	siguientes	cuatro	(4)	personal	de	Save	the	Children:	
		

1)	Rodrigo	Arias,	SC	Program	Director	de	Programa;		
2)	Vinicio	Guzman,	SC	Especialista	en	Medios	de	Vida	
3)	Sarah	Simons,	SC	U.S.	Asesora	de	Medios	de	Vida;	y		
4)	Binta	Cisse,	SC	U.S.	Subdirectora	de	Medios	de	Vida	y	Seguridad	Alimentaria	

	
Save	the	Children	involucrará	a	personal	clave	de	PCI,	incluso	el	Subdirector	de	Programa,	Salvador	
Baldizon,	 y	 el	 Especialialista	 en	Medios	 de	Vida	 de	 PCI,	 Carlos	Macario,	 	 en	 todas	 las	 fases	 de	 la	
consultoría,	desde	el	diseño	hasta	los	resultados	finales	para	que	PCI	conozca	de	y	pueda	así	mismo	
aportar	su	experiencia	en	esta	consultoría.		
	
Todas	 las	 entregas	 serán	 presentadas	 en	 español	 y	 Save	 the	 Children	 se	 responsabilizará	 por	 su	
traducción	al	inglés.		
	

A. Producto	 1:	 Preparar	 y	 presentar	 para	 su	 aprobación	un	 Cronograma	 y	 Plan	 de	 Trabajo	
para	 los	 diferentes	 aspectos	 de	 la	 consultoría	 a	 los	 cuatro	 (4)	 personal	 mencionados	
anteriormente.		
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B. Conocer/comunicar	 en	 forma	 semanal,	 por	 lo	minimo,	 por	 telefono	 y/o	 Skype	 con	 el	 SC	
Especialista	en	Medios	de	Vida	y	la	SC	U.S.	Asesora	de	Medios	de	Vida	de	SCUS.	

C. Realizar	 entrevistas	 con	 personal	 de	 SCUS	 por	 telefono	 o	 Skype,	 y	 posiblemente	 con	
personal	de	USAID	(en	USA	y	Guatemala).	

D. Realizar	entrevistas	y	 trabajar	estrecho	con	personal	de	Barbara	Ford	y	Save	the	Children	
durante	toda	la	consultoría.	

E. Facilitar	mesas	 redondas	 o	 reuniones	 de	 trabajo	 con	personal	 de	Barbara	 Ford,	 Save	 the	
Children	y	otros	actores	relevantes	para	hablar	sobre	el	futuro	de	CIPCA.		

F. Revisar	documentos	y	registros	relacionados	con	CIPCA,	incluso	el	convenio	firmado	entre	
Save	the	Children	y	el	Centro	de	Paz	Bárbara	Ford.		

G. Visitar	y	familiarizarse	con	el	complejo	de	CIPCA.	
H. Producto	 2:	Preparar	y	entregar	para	aprobación	a	 los	4	miembros	del	staff	 identificados	

anteriormente,	 un	 borrador	 del	 Esquema	 para	 el	 Plan	 de	 Negocios	 y	 Sostenibilidad	 de	
Cinco	 años	 para	 CIPCA,	 que	 incluya	 como	mínimo	 los	 8	 componentes	 identificados	 en	 la	
Sección	 3	 de	 estos	 Términos	 de	 Referencia,	 y	 cualquier	 otro	 aspecto	 que	 el	 consultor	
recomienda.	

I. Producto	3:	Presentar	avances	del	trabajo	a	Rodrigo	Arias,	Vinicio	Guzman	y	al	personal	del	
Centro	Bárbara	Ford	en	al	menos	tres	reuniones	informativas,	así	como	durante	todos	los	
puntos	 clave	 en	 el	 desarrollo	 del	 Plan	 de	 Negocios	 y	 Sostenibilidad	 para	 CIPCA,	 	 incluso	
como	mínimo	al	 inicio,	en	el	puntos	medios	y	al	final	de	la	consultoría.	 	Los	propósitos	de	
estas	 reuniones	 son	 para	 que	 Rodrigo	 Arias	 y	 el	 Vicinio	 Guzmán	 revisen	 el	 progreso	 del	
trabajo	que	ha	sido	llevado	a	cabo,	y	garantizar	que	se	esté	tomando	la	dirección	correcta.		

J. Producto	4:	Preparar	y	presentar	para	su	aprobación	un	Borrador	del	Plan	de	Negocios	y	
Sostenibilidad	de	Cinco	años	para	CIPCA,	a	los	cuatro	(4)	miembros	del	staff	mencionados	
anteriormente,	 quienes	 proporcionarán	 retroalimentación	 verbal	 y	 escrita,	 al	 consultor,	
dentro	de	una	semana.		El	borrador	del	plan	debe	incluir	como	mínimo	todos	los	ocho	(8)	
componentes	identificados	anteriormente	en	la	sección	3	de	estos	TDR,	así	como	cualquier	
otro	aspecto	que	el	consultor	recomiende.	

K. Producto	5:	Preparar	y	presentar	para	aprobación	la	versión	 final	del	Plan	de	Negocios	y	
Sostenibilidad	de	Cinco	Años	para	CIPCA	a	los	cuatro	(4)	miembros	del	staff	mencionados	
anteriormente.	

	
5. Duración	de	la	Consultoría		
	

a) 30	días	de	trabajo	(con	un	periodo	máximo	de	ocho	semanas)		
b) Se	require	que	el	consultor	pueda	iniciar	el	trabajo	en	el	mes	de	marzo	y/o	abril	2017.	
	

6. Requerimientos	del	consultor		
	

a) Esta	 consultoría	 está	 abierta	 únicamente	 a	 personas	 con	 experiencia	 en	 el	 sector	
privado	 similar	 al	 trabajo	 definido	 en	 estos	 Términos	 Términos	 de	 Referencia	
establecidos.	Español	hablado	y	escrito	es	requerido.	

b) Experiencia	 en	 el	 sector	 de	 agro-negocios	 /	 agro-industria	 en	 América	 Latina	 es	
requerido,	y	de	preferencia	en	Guatemala.		

c) Conocimientos	 sobre	 Agricultura	 y	 Recursos	 Naturales	 	 con	 énfasis	 en	 tecnología	
apropiada,	 manejo	 de	 recursos	 naturales	 medio	 ambiente	 y	 agro-negocios	 /	 agro-
industria,	 el	 sector	 privado,	 gobierno,	 sociedad	 civil	 y	 otros	 aspectosl	 preferible	 de	
Guatemala.		
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d) Mínimo	 cinco	 años	 de	 experiencia	 requeridos	 en	 el	 desarrollo	 de	 planes	 de	 negocio	
exitosos	para	servicios	y	productos	agrícolas	y	pecuarios.	

e) Experiencia	 y	 conocimiento	 de	diferente	 tipo	de	organizaciones	 y	 las	 leyes,	 políticas	 y	
requerimientos	 relacionados	 a	 diferentes	 estatus	 legales	 en	 Guatemala	 incluso	
organizaciones	con	y	sin	fines	de	lucro.	

f) Experiencia	significativa	en	el	desarrollo	de	planes	de	negocios	para	organizaciones	con	
y	sin	fines	de	lucro.		

g) Formación	académica	en	agricultura,	ganado,	economía	u	otra	disciplina	relacionada.		
	

	
7. Condiciones	de	Pago	y	contratación	de	servicios		

	
Cantidad	de	Pagos		 Pago	después	de	recibir	los	productos	y	su	

aprobación	:	Número	de	pagos	 Porcentaje	

1	 30%	

Presentar	 y	 recibir	 aprobación	por	 el	 	 Chief	 of	 Party/	
Director	 de	 Programa,	 el	 Especialista	 en	 Medios	 de	
Vida	 y	 la	 SC	 U.S.	 Asesora	 de	 Medios	 de	 Vida	 para	
Producto	1:	Cronograma	y	Plan	de	Trabajo		

2	 70%	

	
Presentar	y	recibir	aprobacion	por	el	SC	Especialista	en	
Medios	de	Vida	y	la	SC	U.S.	Asesora	de	Medios	de	Vida	
para	 los	 Productos	 2,	 3,	 y	 4	 (identificados	 en	 la	
Seccion	4.2)	
	
Y	 presentar	 y	 recibir	 aprobacion	 para	 el	 Producto	 5	
por	 los	 cuatro	 (4)	 personal	 de	 Save	 the	 Children	
nombrados	en	la	Seccion	4.2.	
	

	
8. Para	aplicar	a	la	consultoría:		
Los	consultores	interesados	deben	presentar	lo	siguiente:	

1) Carta	de	 interés,	explicando	como	usted	cumple	con	todos	 los	requisitos	solicitados	en	 la	
Sección	6	de	este	documento,	detallando	la	tasa	diaria.	

2) Detalle	 de	 gastos	 anticipados	 para	 la	 consultoria,	 en	 un	 documento	 de	 Excel	 (que	 se	
finalizará	despues	del	processo	de	selección	del	consultor)	

3) CV	 que	 documente	 su	 experiencia	 y	 habilidades	 relacionados	 con	 los	 requerimientos	
detallados	en	la	Sección	6	de	este	documento.	

4) Tres	referencias	laborales	relevantes.	

Toda	 la	documentación	debe	ser	enviados	por	correo	electrónico	 (no	se	recibirán	copias	duras)	a	
más	tardar	el	lunes	27	de	febrero,	antes	de	las	5:00	pm	hora	Guatemala,	a	las	siguientes	personas:					

1. PAISANO	Director	de	Programa,	Rodrigo	Arias	rodrigo.arias@savethechildren.org	
2. Save	the	Children	Asesora	en	Medios	de	Vida,	Sarah	Simons	ssimons@savechildren.org	

Favor	de	tomar	en	cuenta	que	la	selección	de	consultor	puede	estar	sujeta	a	revisión	y	aprobación	
de	USAID.		


